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Pregunta
deQuestion
un cliente
Customer
¿Cómo puedo ayudar a que
no se congelen las tuberías?

“

Las temperaturas
están bajando,
especialmente durante
la noche. El agua
congelada puede
expandirse y reventar las
tuberías, causando
Frank Bencomo, Experto
pérdida de agua, daños Zanjero en Conservación
de Tucson Water
y reparaciones costosas.

AGUA

INFORMATIVO

En esta edición

Éstas son algunas sugerencias para ayudar a
evitar el congelamiento de las tuberías:
• Use aislamiento de espuma o envoltura para
proteger los componentes de plomería,
tubería y reflujo. (Utilice toallas, periódicos y
colchas como aislamiento temporal.)
• Acondicione para el invierno los enfriadores
por evaporación y los sistemas de riego.
• Si necesita ayuda para cerrar una válvula de
medidor de agua, llame a Servicio a Clientes
de Tucson Water al (520) 791-3242, de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Para servicio de
emergencia fuera de horas, en fines de semana
y días festivos, llame al (520) 791-4133.

”

Información de Acondicionamiento
del Agua para el Invierno
tucsonaz.gov/water/winter-prep
Videos sobre prevención de congelamiento en
inglés y español, sugerencias para deshelar la
plomería de forma segura, además de enlaces
para condiciones actuales de clima y pronósticos

La Celda 2 del depósito
más grande de Tucson
Water está recibiendo
rehabilitación de alta
tecnología. Obtenga una
perspectiva interna del
trabajo en el Depósito
Clearwell por la Gerente del
Proyecto de Tucson Water,
Dorothy Dolan.
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CON

EL TRABAJO

el AGUA

Programe una entrevista con Dorothy Dolan,
Gerente del Proyecto de Rehabilitación
del Depósito Clearwell de Tucson Water
y tendrá disponible también a su equipo: El inspector de construcción de Tucson Water Rocky Milton;
la ingeniera de diseño y proyecto de HDR, Inc., Erin Lansey; y el superintendente de proyecto de PCL
Construction John Arenz. Entre diversión y respuestas rápidas, Dolan y su equipo ofrecen datos de
proyecto sobre Clearwell, una de las inversiones clave del sistema de servicio público:
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2
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El Depósito Clearwell es el más grande de los
depósitos de Tucson Water, reteniendo 60
millones de galones de agua.

Desde empleados de la Ciudad de Tucson
hasta profesionales de Tucson Water, personal
especializado y contratistas, 170 personas llegan
a trabajar en la Celda 2 – los mismos miembros
clave trabajaron en la rehabilitación de la Celda 1.

Increíble: 19.5 mil millones de galones
de agua pasan cada año por el Depósito
Clearwell al sistema de distribución y a más de
700,000 consumidores.
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Clearwell tiene 27 años de existir. Con el
tiempo, aun con las reparaciones, todo
recubrimiento y estructura de un depósito se
envejece y deteriora. La rehabilitación añade
otros 20 a 30 años a Clearwell.
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El Depósito cubierto está construido en un
cañón de forma irregular. El punto interior
más alto mide 50 pies.
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La rehabilitación de la Celda 2 incluye
reemplazo el techo del depósito,
actualizar las estructuras de soporte, añadir un
revestimiento de caucho sintético, limpieza,
desinfección, llenado con agua y pruebas de
la calidad del agua y fugas. También tenemos
equipos que hacen mantenimiento preventivo en
válvulas, medidores y componentes eléctricos.

Está dividido en dos grandes celdas. La
rehabilitación de la Celda 1 está terminada.
Ahora trabajamos en la Celda 2.
Programación inteligente: Rehabilitamos
una celda a la vez y hacemos el trabajo en el
proyecto de octubre a mayo, cuando es más baja la
demanda de agua y los clientes no se ven afectados.

Continúa en la página siguiente
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Los desafíos singulares durante la rehabilitación
Tomará 36 meses completar la rehabilitación
de la Celda 2 incluyen trabajar en espacios
total de las Celdas 1 y 2 de Clearwell. Se
reducidos y con altas elevaciones. Significa una
proyecta completar la Celda 2 en mayo 2018.
comunicación y colaboración constante entre el
personal.
El éxito del proyecto está definido como seguridad para todos, alta
calidad de trabajo, cumplimiento de metas, retornar la Celda 2 a
servicio normal y cero fugas.

11

EL DEPÓSITO CLEARWELL ES MUY IMPORTANTE
Rehabilitación del depósito de mayor tamaño de Tucson Water

Celda 1

• Celda 1 terminada
• Celda 2 en rehabilitación
• 170 trabajadores
• $14.2 millones en costo de capital
• Meta completa prevista mayo 2018
• Trabajo cuando el uso de agua es bajo
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Celda 2

• Actualización del techo del depósito
• Refuerzo de estabilidad
• Adición de revestimiento de caucho sintético
• Mejora y mantenimiento de válvulas
• Revisión de sistemas eléctricos
• Actualización de sistemas de seguridad
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SERVICIOS
A MBIENTALE S

SUS SERVICIOS

PÚBLICOS

AGUAS RESIDUALES

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSÓN

Descargue ➤ Aprenda más ➤ Haga más

La aplicación Mi Desperdicio
(My Waste) es gratis, fácil de
entender y proporciona información
24/7 sobre desechos y reciclaje.
Descargue Mi Desperdicio en
www.my-waste.mobi/AZ-Tucson
para:

• Crear recordatorios de días de
colección
• Ordenar un contenedor de
reemplazo
• Reportar un problema
• Conocer la ubicación de estaciones
de transferencia y sus horarios y
• Tener acceso a su calendario de
cuotas
Escombros y Artículos Voluminosos
• Averiguar lo que puede y no puede
• Ver las fechas de recoger en días festivos
reciclar en un Contenedor Azul
No más esperas para obtener respuestas con Mi Desperdicio.

PIMA
COUNTDE
Y WASTE
WATER DE
RECL
AMATION
DEPARTAMENTO
REGIONAL
RECLAMACIÓN
AGUA
DEL CONDADO PIMA

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente.
Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation
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